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Situación General  de la zona:  
 
Los cultivos de algodón se encuentran entre 
los 1 a 60 DDE, las primeras siembras se 
realizaron en el municipio de Agustín 
Codazzi, departamento del Cesar. En el 
departamento de Córdoba las siembras se 
concentraron entre mediados de septiembre 
hasta finales de Octubre. La gran mayoría de 
las empresas algodoneras han realizado el 
proceso de inscripción de sus agricultores 
con sus respectivos lotes en el ICA y 
Conalgodón como requisito para acceder al 
incentivo a la siembra  que ofrece el MADR. 
A la fecha se reportan 4.080 ha en el 
departamento de Córdoba, 198 ha en el 
Cesar, 192 ha en La Guajira y se estiman 
700 ha para el departamento del Vichada, 
para un total de 5.170 ha en la temporada 
2020-21, con esta área sembrada se 

esperan producir 4.140 toneladas de fibra 
aproximadamente.     
 

 
 
 
 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
Las precipitaciones se incrementaron 

significativamente durante el mes de octubre, 

esto ocasionó pérdidas de siembras de 

algodón, afectación en el desarrollo vegetativo 

de muchos cultivos y retrasos en el 

establecimiento de las áreas faltantes. El 

algodón es conocido por ser una de las plantas 

más susceptibles a la inundación ya que en 

condiciones de saturación de agua, el 

crecimiento y rendimiento están notablemente 

afectados, fundamentalmente por la reducción 

en la concentración del O2 en el suelo, los 

principales síntomas que se observan en esta 

etapa del cultivo es la clorosis foliar, reducción 

del crecimiento y tallos rojizos. 

Imagen N°1: Cultivo de algodón, municipio de Cereté 

Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla N°1: Registro de lluvias. Estación meteorológica - Turipaná  
                          

 
 
 
 
 
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE: 

 
1. El día miércoles 7 de octubre se realizó 

un evento para conmemorar el Día Mundial 

del Algodón a nivel de Latinoamérica y África 

para posicionar y valorizar el algodón. El 

evento fue moderado por Jorge Meza, 

representante de la FAO en Paraguay, y las 

palabras de apertura estuvieron a cargo de 

Ruby Carlos Pereira, Excelentísimo 

Embajador ABC/MRE, Brasil, Rafael Zavala, 

representante de la FAO en Brasil y Vinicius 

Pinheiro, Director regional OIT. Se destaca en 

este evento las participaciones de José Muro 

Ventura, Director General Agrícola del 

Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, en 

su presentación hizo un recuento histórico del 

cultivo del algodón en Perú, en la última 

campaña se produjeron 45.000 toneladas de 

algodón rama (20.000 toneladas de fibra) en 

18.000 hectáreas (promedio de 2,5 

toneladas/ha), producido por agricultura 

familiar (productores menores de 10 

hectáreas), sus ventajas comparativas 

actuales son: Clima favorable, con buena 

radiación solar y diferencias de temperaturas 

entre día y la noche, cuentan con variedades 

locales de fibra larga y extra larga, con 

tolerancia al estrés hídrico y sales (no 

transgénicas), y algodones de colores, 

comentó además sobre el Plan Nacional de 

Algodón que está proyectado de 2.020 al 

2.030 y cuyo objetivo general es promover el 

desarrollo de la cadena de valor del algodón, 

para insertarse competitivamente y 

sosteniblemente en el mercado nacional e 

internacional, y sus objetivos estratégicos son 

mejorar la productividad y calidad del 

algodón, mejorar la producción textil 

confecciones y facilitar el acceso a mercado. 

La participación de Silvana Abdo, primera 

dama de la nación y Carla Bacigalupo, 

Ministra del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de Paraguay hizo mucho 

énfasis del  trabajo conjunto en tres áreas 

específicas, inspección del trabajo para 

fortalecer y garantizar los derechos de los 

trabajadores en todos los eslabones de la 

cadena del algodón, capacitación y figura del 

aprendiz para fomentar la formalización y la 

inclusión de jóvenes calificados en la cadena 

de algodón, y apoyo a la Estrategia Nacional 

de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 

en el Paraguay para combatir y prevenir el 

trabajo infantil en la agricultura familiar y en el 

sector rural y textil. Por último la participación 

de Alexandre Pelembe, Coordinador Técnico 

local del proyecto Shire – Zambeze, quien 

habló sobre la experiencia de Mozambique en 

la producción de semillas de algodón, resaltó 

que las causas de los bajos ingresos se 

deben a siembras desorganizadas de algodón 

(técnicas de siembras obsoletas), baja 

productividad, semillas de  baja calidad 

genética y la incidencia de las plagas en el 

cultivo algodón.  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CÓRDOBA TURIPANÁ 9,6 0,7 0,0 42,4 162,1 107,9 303,5 108,9 155,2 256,7 1.147,0

REGISTRO DE PRECIPITACION - ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE TURIPANÁ

DEPARTAMENTO ESTACIÓN
PRECIPITACIÓN 

TOTAL(mm)

2.020



Imagen N° 2: Evento de Conmemoración del día 

internacional del algodón. 

 

 

 

2. El día jueves 8 de octubre, en el marco 

de la conmemoración del día internacional del 

algodón se realizó un webinar titulado 

“Desafíos para la sostenibilidad  del Algodón: 

Experiencias para la articulación de la cadena 

algodón textil confecciones”, la moderación 

del evento estuvo a cargo de Gonzalo Tejada, 

especialista de algodón, FAO, y las palabras 

de apertura por parte de Mariana Falcao, 

Analista de proyectos ABC/MRE, Adriana 

Gregolin, Coordinadora Regional del Proyecto 

+ Algodón, y Ruth Ibarra, Dirección de 

cadenas agrícolas y forestales MADR de 

Colombia. El secretario nacional de la cadena 

de algodón del MADR de Colombia, Otto Vila 

Flórez, presentó los programas de apoyos 

directos al productor de algodón 2.020, el 

primero, un incentivo a la comercialización de 

fibra de algodón para los productores de la 

zona interior, por un valor de 

$300.000/tonelada de fibra comercializada, y 

un segundo, un incentivo a la siembra de 

algodón a los productores de la zona Costa – 

Llanos, por un valor de $300.000/hectárea 

sembrada. María Clara Vallejo, Directora de 

Mercado de Coltejer, manifiesta el apoyo a la 

producción de algodón nacional, Coltejer 

apuesta a ser primera y la única empresa 

textil local con su producto 100% algodón 

nacional, garantizar la primera compra de la 

siembra de algodón orgánico nacional y ser la 

primera empresa textil colombiana en producir 

denim con algodón orgánico.  Julio Cesar 

Mendoza, Director de Cormoda, presentó la 

propuesta de fortalecimiento de la 

productividad del sector agro textil a través de 

la implementación de una hilandería 

sostenible con tecnología avanzada en el 

departamento del Tolima,  el proyecto está 

delimitado en el municipio de Ibagué, lugar 

donde se desea implementar una hilandería 

donde se desarrollarán actividades de 

transformación del algodón, los productos 

generados serán la fabricación de hilos 

peinados, mezclas e hilos a partir de 

materiales reciclados, para posteriormente ser 

comercializados en el mercado textil y de 

moda a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 
 

 

 

 

3. El día 9 de octubre inició el seminario 

internacional de fisiología vegetal, organizado 

por Agrosavia, este seminario está está 

diseñado para Asistentes Técnicos, 

investigadores, estudiantes de carreras 

afines, académicos, agricultores con 

conocimientos básicos sobre el tema y 

tomadores de decisiones en políticas del 

sector agropecuario. En esta primera jornada 

participó la investigadora Kelly Mercado 

Álvarez, con el trabajo titulado Las 

temperaturas supraóptimas y su impacto 

sobre el crecimiento, la actividad fotosintética 

y la productividad del cultivo de algodón, el 

objetivo de esta investigación es analizar el 

impacto de las temperaturas supraóptimas 

durante el periodo crítico de determinación del 

rendimiento sobre su generación, a través de 

la captación de la radiación, su conversión en 

biomasa y su participación reproductiva. Las 

conclusiones sobre este estudio fueron las 

siguientes: 1. El impacto negativo de las 

Imagen N° 3: Desafíos para la sostenibilidad  del 

Algodón: Experiencias para la articulación de la 

cadena algodón textil confecciones” 

 



temperaturas supraóptimas sobre el 

crecimiento y la tasa fotosintética está 

asociado con la eficiencia en el uso de la 

radiación del cultivo. 2. Los impactos de las 

temperaturas supraóptimas durante el período 

crítico son mayores en cultivos con una 

menor relación fuente/destino durante la 

etapa X.  3. El estrés por altas temperaturas 

durante el período crítico para la definición del 

rendimiento en algodón tuvo un impacto 

negativo de aclimatación sobre la fotosíntesis. 

4.  No se detectaron impactos significativos 

de la temperatura cuando se explotaron 

amplios rangos de temperatura, evidenciando 

una buena performance frente a cambios 

instantáneos de temperatura, y 5. La 

reducción de la fotosíntesis durante el estrés 

estuvo determinada principalmente por la 

conductancia del mesófilo, mientras que lo 

estomático no pareció ser la causa directa de 

las reducciones ya que no estaba 

directamente relacionada con cambios en la 

concentración de Ci.  

 

 

4. Los días 28 y 30 de octubre se 

realizaron las presentaciones de los 

pronósticos agroclimáticos para los 

departamento de Córdoba, Cesar, Magdalena 

y La Guajira.  Sandra Mejía, funcionaria del 

IDEAM, hizo las presentaciones del 

comportamiento de las precipitaciones 

ocurridas durante el mes de octubre, de 

acuerdo a los registros de precipitación de las 

estaciones del IDEAM ubicadas en el 

departamento de Córdoba, la mayoría de 

ellas muestran lluvias con volúmenes 

ligeramente por debajo del promedio histórico. 

En cuanto a las alertas hidrológicas, se 

presenta una alerta naranja en la cuenca baja 

del rio Sinú, por el cual se recomienda 

especial atención en los municipios de 

Cereté, Lorica, San Antero y San Bernardo 

del Viento.   Los meteorólogos Jhon Valencia 

Monroy (Fenalce) y Francisco Javier 

Hernández (Fedearroz), hicieron las 

presentaciones de los pronósticos y 

predicciones del clima, ambos prevén para el 

mes de noviembre volúmenes de  lluvias  por 

encima de lo normal, y para la zona de 

Córdoba se espera que las lluvias de mayor 

importancia ocurran dentro de los primeros 10 

días del mes.  

 

 

 

 

 

5. El día viernes 23 de octubre se realizó la 

tercera jornada del seminario internacional de 

Fisiología Vegetal, organizado por Agrosavia, en 

esta oportunidad  el ingeniero agrónomo Yeison 

Mauricio Quevedo Amaya, investigador de 

Agrosavia, con  experiencia  en generación de 

prácticas   de  manejo  agronómico   para  mejorar

Imagen N° 4: Seminario internacional sobre fisiología 

vegetal. Organizado por Agrosavia. 

Imagen N° 5: Mesas agroclimáticas de los departamentos 

del Cesar, Córdoba, Magdalena y La Guajira  

 



la productividad, sustentabilidad y rentabilidad 
del sistema rotacional algodón-arroz-maíz, el 
ingeniero Quevedo mostró como el déficit 
hídrico en los cultivos afecta las plantas y por 
consiguiente el rendimiento, la reflectancia  de 
la vegetación entrega información clave sobre 
la fisiología del cultivo y el sensoramiento 
remoto  es clave para fortalecer el sistema de 
toma de decisiones, por eso la agricultura de 
precisión es una herramienta importante para 
mitigar el estrés abiótico. Quevedo recomienda 
en su investigación la utilización del satélite 
Sentinel II, que fue lanzado por la agencia 
espacial europea y su uso es gratuito, y 
concluye en su trabajo afirmando que: las 
imágenes multiespectrales Sentinel II son una 
herramienta clave para fortalecer el sistema de 
toma de decisiones, identificar a tiempo zonas 
con déficit hídrico puede mejorar el 

rendimiento del cultivo, y el sensoramiento 
remoto es una herramienta clave para 
identificar de forma rápida los factores que 
limitan el rendimiento 

 

 

Red de monitoreo de picudo 
 

La red de monitoreo que se coordina 
conjuntamente con el ICA reporta una leve 
disminución de las capturas de picudo, el 
promedio bajo de 6,15 picudos/trampa a 4,77 
picudos/trampa hasta la primera quincena del 
mes de octubre. Las trampas ubicadas en las 
veredas Cantarrana, municipio de San Carlos, 

Córdoba reporta captura de 68 picudos, y la 
vereda Calderón, municipio de Cereté, 
Córdoba, reporta la captura de 56 picudos. En 
las zonas con mayor incidencia  de picudo, los 
agricultores realizan aplicaciones generales 
para bajar la presión temprana de la plaga y 
posteriormente realizan controles focalizados.     

 
Gráfica N°1: Captura de picudo por quincena. Año 2.020 
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Cereté, Octubre 31 de 2020. 
Rodolfo Elías Álvarez Arrieta 
Ingeniero Agrónomo. Secretario Técnico  Regional de Algodón. http://www.conalgodon.com/ 
CONALGODON – FFA.           

Imágenes N°5 y 6: Tercera jornada del seminario 

internacional de fisiología Vegetal. Agrosavia. 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

ic
u

d
o

s 

PROMEDIO DE CAPTURAS POR QUINCENA 

Oscuros 

Rojos 

http://www.conalgodon.com/
http://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.html
http://www.bna.com.co/
http://www.conalgodon.com/

